
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CHIMBOTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los centros poblados de 
Huanroc y Tunin, del distrito de Macate, 

provincia de Santa, región Áncash. 

Renzo Infante, 
Francessca 

Merchan 

PIURA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

 
Debate Defensorial Escolar, cuyo objetivo 
es contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 

contra niñas, adolescentes y mujeres. 
Actividad se desarrollará en la I.E. 

Turicara y Universidad de Piura de la 
misma ciudad. Durará hasta el 21 de 

septiembre.  
 

Todo el personal 

PASCO Medio ambiente 08:00 

 
Participación en reunión para abordar 
aspectos relacionados al proyecto de 

inversión para el monitoreo y vigilancia 
ambiental de calidad de aire. Actividad 

organizada por la Municipalidad 
Provincial de Pasco, en el distrito de 

Chaupimarca. 
 

Raquel Álvarez 



JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en festival de lucha contra 
la violencia a la mujer denominado 
"Unidos contra la violencia hacia la 

mujer", a fin de promover una vida libre 
de violencia. Actividad coorganizada con 
la Univesidad Continental, en la provincia 

de Huancayo, región Junín. 
 

Todo el personal 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Taller para el fortalecimiento de 

capacidades, dirigido a los/as integrantes 
de las comisiones de procesos 

administrativos ante casos de violencia 
sexual de las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) y la Dirección 
Regional de Educación del Cusco.  

 

Carlos Gonzáles 

TACNA Conflictos sociales 09:00 

 
Participación en mesa de diálogo para 
brindar soluciones al conflicto social 

generado por la problemática hídrica de 
la zona y las licencias de agua para uso 

minero. Actividad organizada por la 
Presidencia de Consejo de Ministros 
(PCM), en la provincia de Candavare, 

región Tacna. 

Alberto Flores 

LIMA Servicios públicos 09:00 

 
Carpa informativa denominada 

"Acercando a los ciudadanos a la DP", 
dirigida a usuarios/as de los servicios 

públicos de telecomunicaciones (telefonía 
fija y móvil, televisión por cable e 

internet). Actividad se llevará a cabo en el 

Marco García 



distrito de Pueblo Libre, provincia y región 
Lima. 

 

CAJAMARCA Discapacidad 09:00 

 
Charla denominada "Definición y 

enfoques de la discapacidad, desde la 
perspectiva de la Convención sobre los 

Derechos de Personas con 
Discapacidad"; dirigida a integrantes de 

la Oficina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad (Omaped), 

trabajadores de la municipalidad 
provincial y sociedad civil. Actividad de 

desarrollará en la provincia de 
Cajabamba, región Cajamarca. 

 

José López 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en reunión con el objetivo 
de identificar la calidad de atención que 

se brinda para la prevención de la 
violencia escolar. Asimismo, planificar 

acciones conjuntas y alianzas 
estratégicas en beneficio de la población 

estudiantil, y organizar la ruta de 
atención. Actividad organizada por el 

Departamento de Gestión de Servicios 
Educativos, en la provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 
 

Daniel Paz 



AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Reunión con el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, para 

tratar aspectos relacionados a la atención 
de los módulos de justicia. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región de 

Arequipa. 
 

Ángel María 
Manrique 

APURÍMAC Salud 09:00 

 
Reunión de trabajo con el Comité de 

Desarrollo de la Infancia, Niñez y 
Adolescencia (DINA), para abordar la 
lucha contra la anemia. Actividad se 

llevará a cabo en la provincia de 
Abancay, región Apurímac.  

 

Lucy 
Quispecahuana 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCPLCP), a fin de 

establecer propuestas para la prevención 
del embarazo adolescente. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. 
 

William Rojas 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en VIII asamblea del Comité 

Multisectorial por los Derechos de los 
Niños y Adolescentes (Comudena) de la 
Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo, a fin de articular esfuerzos en 

Elvys Guzmán 



beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes del distrito. 

 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Reunión con el presidente de la Junta de 

Fiscales, para tratar aspectos 
relacionados a la atención de los módulos 

de justicia de la institución en mención. 
Actividad se desarrollará en la provincia y 

región de Arequipa. 
 

Ángel María 
Manrique 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Participación en VIII asamblea del Comité 

Multisectorial por los Derechos de los 
Niños y Adolescentes (Comudena) de la 
Municipalidad Distrital de Pachacamac, a 

fin de articular esfuerzos 
interinstitucionales en beneficio de este 

sector vulnerable. 
 

Percy Tapia 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:30 

Presentación del Reporte de Adjuntía 
001-2019 denominado "Segundo Reporte 
del Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016-2021". Actividad se llevará 
a cabo en la provincia y región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



ÁNCASH Salud 12:00 

 
Participación en taller sobre calidad de 

atención al ciudadano, organizado por el 
Hospital Víctor Ramos Guardia, dirigido a 

su personal asistencial de consultorios 
externos. Actividad se desarrollará en la 

provincia de Huaraz, región Áncash. 
 

Melina Garay 

PASCO Discapacidad 14:00 

 
Participación en reunión técnica de 

trabajo para promover la evaluación, 
calificación y certificación de la persona 
con discapacidad. Actividad organizada 

por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis), en el distrito de 
Chaupimarca, provincia y región Pasco. 

 

Raquel Álvarez 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Instancia Distrital de 
Concertación para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar; de la 

Municipalidad Distrital de San Jerónimo. 
Actividad se desarrollará en el la 

provincia y región Cusco. 
 

Abraham Puma 



TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación en ceremonia para la 

implementación del aplicativo 
denominado "App-Botón de Pánico y del 

Sistema de Monitoreo", como 
herramienta para erradicar las formas 

más extremas de violencia hacia la mujer. 
Actividad organizada por la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes. 

 

Sofia Maza 

ÁNCASH Medio ambiente 15:30 

 
Participación en taller denominado "Me 
informo para informar sobre glaciales", 

con el fin de sensibilizar sobre la 
extinción de glaciares por el cambio 

climático. Actividad organizada por la 
Autoridad Nacional de Agua (ANA), en el 
distrito de Independencia, provincia de 

Huaráz, región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez  

LIMA SUR 
Buen gobierno 
regional y local 

19:00 

Participación en la I Consulta Ciudadana 
y rendición de cuentas para conocer la 
gestión municipal. Actividad organizada 

por la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Miraflores, en la provincia y distrito de 

Lima. 

Jorge Cauti 

          



SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
08:30 

 
Participación como expositor en taller 

denominado "Mecanismos para fortalecer 
la integración de familias venezolanas en 

comunidades de acogida - Entornos 
Seguros". Actividad organizada por la 

ONG Plan Internacional y el 
representante del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), en la provincia y región Tumbes. 

 

Danitza Zevallos 

CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Charla y carpa informativa sobre violencia 
contra la niñez. Actividad se realizará en 

la provincia y región Cusco. 
Carlos Gonzáles 

CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en evento informativo 
denominado "Por los jóvenes del Cusco - 

Qosqo Tíkarinanpaq". Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Carlos Gonzáles 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla sobre violencia contra la mujer, 
dirigida a los/as alumnos/as de la Escuela 

de Policías. Actividad se realizará en el 
distrito de Santa María del Valle, en la 

provincia y región Huánuco.  

Nadina Tolentino 

JUNÍN Otras temáticas 12:00 

Emisión de programa radial denominado: 
"Defensoría del Pueblo, en acción por tus 
derechos". Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Huancayo, región Junín. 

Jessica Aréstegui 

  

  
 
 

 
 

      

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Sitacocha y Condebamba, provincia de 
Cajabamba, región Cajamarca. Durará 

hasta el 26 de septiembre.  

Lorena Pérez 



CUSCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Pomacanchi, Acopia, Sangarara y 

Acomayo; de la provincia de Acomayo, 
región Cusco. 

Vilma Pacsi  

APURÍMAC Conflictos Sociales 06:00 

Monitoreo de conflictos sociales en los 
distritos de Caraybamba y Challhuanca, 

de la provincia de Aymaraes, región 
Apurímac. Durará hasta el 24 de 

septiembre. 

Américo Contreras 

LIMA SUR 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a las provincias de 
Cañete y Yauyos. Durará hasta el 25 de 

septiembre. 
Elvys Guzmán 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Participación en foro regional con el 
objetivo de establecer propuestas para la 
prevención del embarazo adolescente. 
Actividad organizada por la Gerencia 

Regional de Salud de La Libertad, en la 
provincia de Trujillo. 

 

José Luis Agüero 



TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al centro poblado de 
Aucuyacu, distrito de José Crespo y 
Castillo, provincia de Leoncio Prado, 

región Huánuco. 

Edwin Valle 

UCAYALI 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Sepahua, provincia de Atalaya, región 

Ucayali. 
Walter Velásquez 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Taller sobre la aplicación de la Ley N° 
30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar; dirigido a la 

Policía Nacional del Perú. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia y región 

Cajamarca. 
 

Lorena Pérez 

AYACUCHO Salud 09:30 

 
Participación en reunión organizada por 

la Dirección Regional de Salud de 
Ayacucho, para tratar el control de canes 

en espacios públicos. La actividad 
contará con la participación de entidades 

municipales y sanitarias. Se llevará a 
cabo en la provincia de Huamanga. 

 

David Pacheco-
Villar 



CAJAMARCA Seguridad ciudadana 15:00 

Taller para fortalecer temas de seguridad 
ciudadana y derechos fundamentales, 
dirigido a juntas vecinales. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región 
Cajamarca. 

Lorena Pérez 

AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Participación en sesión organizada por la 

Comisión Regional Anticorrupción de 
Ayacucho, a fin de presentar del Plan 

anual anticorrupción y elaborar un 
balance del estado situacional del 7° 

Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Huamanga. 

 

David Pacheco-
Villar 

CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

17:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec) para realizar la Consulta 

Pública de seguridad ciudadana. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

del Cusco. 
 

Alan Díaz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUANTA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
04:00 

Viaje itinerante a los centros poblados de 
Ayahuanco, Viracochán, Qochacc y 
Choccllo; del distrito de Ayahuanco, 

provincia de Huanta, región Ayacucho. 

Saul Pomasoncco, 
Hilda Arones 

ÁNCASH 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

 
Viaje itinerante a los distritos de Chacas, 

provincia de Asunción; San Luis, 
provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald; 

Piscobamba, provincia de Mariscal 
Luzuriaga; y Pomabamba. Durará hasta 

el 27 de septiembre. 
 

Stella Jiménez 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en taller denominado 

"Atención a la población desplazada en el 
marco de la construcción de una cultura 

de paz", con la participación de entidades 
públicas y privadas. Actividad organizada 

por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en la provincia 

de Huamanga, región Ayacucho. 
 

Ana Enciso 



HUÁNUCO Educación 08:00 

 
Participación en II taller para la 

elaboración del diagnóstico del Plan 
regional de convivencia escolar 2020-

2022. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Educación de 

Huánuco. 
 

Julissa Morales 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa de atención a la 
población en el AA.HH. Justicia Paz y 

Vida, en el distrito de El Tambo, provincia 
de Huancayo, región Junín. 

Milagros Vega 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

Charla sobre violencia hacia la mujer, 
dirigida a alumnos/as de la escuela de 
Derecho de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión (Undac) de Pasco.  

Raquel Álvarez 

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
17:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tocache, 
región San Martín. 

Jhoselyn Deudor 



LIMA SUR Seguridad ciudadana 17:30 

Participación en la III Audiencia pública 
convocada por la Municipalidad de Villa 

Maria del Triunfo, para conocer la 
percepción de vecinos/as sobre 

seguridad ciudadana. 

Jorge Cauti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de San 
Francisco de Asís, Jivia, Jesús; en la 

provincia de Lauricocha, región Huánuco. 
Durará hasta el 27 de septiembre. 

Nadina Tolentino 



ÁNCASH Otras temáticas 08:30 

Emisión de programa radial para abordar 
el tema de violencia escolar. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 

Rogelio Patricio 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en campaña informativa y 
colecta nacional para prevenir el abuso 
sexual infantil denominada "Hablemos 

Ya". Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca y 

la ONG Aldeas Infantiles SOS Perú. 
Actividad se realizará en la Plaza de 

Armas de Cajamarca. 
 

César Mendoza 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla sobre violencia contra la mujer, 
dirigida a los/as alumnos/as de la Escuela 

de Policías. Actividad se realizará en el 
distrito de Santa María del Valle, en la 

provincia y región Huánuco.  

Lizbeth Yllanes 

ICA Salud 10:00 

Reunión de trabajo para abordar temas 
en relación a la eficiencia del estado en la 

lucha contra la anemia. Actividad se 
realizará en el distrito, provincia y región 

Ica. 

Rita Valdez 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:30 

Charla informativa sobre violencia contra 
la niñez, dirigido a los/as estudiantes de 

la I.E. San Antonio. Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Heroínas Toledo, en 
la provincia de Concepción, región Junín. 

Rosario Hurtado 

AYACUCHO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

11:00 

 
Charla informativa sobre violencia contra 

la niñez y convivencia escolar en 
instituciones educativas, dirigida a 

escolares, docentes/as y autoridades 
educativas. Actividad se realizará en el 
distrito de Querobamba, provincia de 

Sucre, región Ayacucho.  
 

Martín De La Cruz 

AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Charla informativa sobre corrupción y 

ética pública, dirigido a trabajadores/as 
de la Municipalidad Provincial de Sucre, 

autoridades locales y población en 
general. La actividad se desarrollará en el 

distrito de Querobamba, ubicado en la 
región Ayacucho.  

 

Manuel Chávez 

ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

16:00 

 
Participación en taller sobre violencia 
familiar organizado por el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres – Juntos, dirigido a personal de 
su Unidad Territorial de Áncash. Actividad 
se desarrollará en la provincia de Huaraz. 

 

Edgar Herrera 



JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Heroínas 
Toledo, provincia de Concepción, región 
Junín. Durará hasta el 27 de septiembre. 

Maribel Rodríguez, 
Cindy Munive 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Comité Multisectorial por los Derechos 

de los Niños y Adolescentes 
(Comudena), a fin de articular esfuerzos 

en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes de la provincia y región 

Cajamarca. 
 

César Mendoza 

CAJAMARCA Salud 09:00 

 
Participación en foro regional con el 

objetivo de establecer propuestas para la 
prevención del embarazo adolescente. 
Actividad organizada por la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social de 
Cajamarca, en la región. 

 

Emma Arce 



CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria informativa de 
derechos y lenguas indígenas. Actividad 
organizada por el Ministerio de Justicia, 

en la Plaza Regocijo del distrito del 
Cusco. 

Carlos Gonzáles 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
10:30 

Charla informativa sobre prevención de la 
violencia escolar, dirigida a los/as 

estudiantes de la I.E. Héroes de San 
Juan. 

Norma Calderón, 
Mariela Soto 

AYACUCHO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

11:00 

 
Charla informativa sobre violencia contra 

la niñez y convivencia escolar en 
instituciones educativas, dirigida a 

escolares, docentes/as y autoridades 
educativas. Actividad se realizará en el 
distrito de Morcolla, provincia de Sucre, 

región Ayacucho.  
 

Martín De La Cruz 

CHIMBOTE Salud 11:00 

 
Reunión de trabajo con directores de 

hospitales y clínicas con el objetivo de 
establecer soluciones a la problemática 

de acceso a la salud en la ciudad. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Chimbote, provincia de Santa, región 

Áncash. 
 

Francessca 
Merchan 



AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Charla informativa sobre corrupción y 

ética pública, dirigida a trabajadores/as 
de la Municipalidad Distrital de Morcolla, 

autoridades locales y población en 
general. Actividad se desarrollará en la 
provincia de Sucre, región Ayacucho.  

 

Manuel Chávez 

PIURA Seguridad Ciudadana 16:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec) para realizar la III Consulta 
Pública de seguridad ciudadana. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Piura. 

 

César Orrego 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


